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CAPTURA DE SOLICITUDES: 
Para poder realizar su registro de su solicitud el sistema realizara una validación de 
la información, si el sistema en caso que exista un trámite previamente capturado 
tomara la información relevante para utilizarla en el nuevo trámite que va a solicitar. 
 
Para poder realizar un Registro de la Solicitud de FOVIMI se deberá capturar 
correctamente la (C.U.R.P. del Militar) para lo cual este campo es obligatorio, 
“En caso que el militar realice el trámite, omita llenar el campo CURP del 
beneficiario” 
 
 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 
 
En seguida capturar el Código de Verificación (captcha), se requiere teclear las 
letras y números que aparecen en la imagen (respetando mayúsculas y minúsculas 
y sin espacios) como se muestra en la imagen. 
 
BOTÓN VALIDAR: 
 
Por último se deberá dar un clic en el botón VALIDAR para que el Sistema de  
Devolución de Aportaciones del FOVIMI valide los datos ingresados, como se 
muestra en la figura 1. 
 

  

 
Figura 1. Captura de Solicitudes 

 
( * ) Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios. 

No capturar caracteres especiales ejemplo: ( , ;  . : -_ ´ ¨ / \ ~ + * [ ] ^ { } ` < > ´´ etc.) 
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MENSAJE DE ALERTA: 
 
Cuando se posicione en el campo CURP del BENEFICIARIO el sistema le mostrara 
el siguiente mensaje de alerta haciendo énfasis en la omisión de este campo 
cuando el militar realice el trámite. 
 

 
 

POSIBLES ERRORES 
 
El siguiente error se presenta por el C.U.R.P. incorrecto del militar (como se muestra 
en la figura 2), el cual deberá capturar en el formato correcto. 
 

 

 
Figura 2. Captura de Solicitudes 
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El siguiente error se presenta por que el código de verificación es incorrecto, esto 
es deberá teclear conforme aparece en la imagen las letras y números, como se 
muestra en la figura 3. 
 

 
 

 
Figura 3. Captura de Solicitudes 

 
 
 
REGISTRO DE SOLICITUD: 
 
El sistema realizara una validación de la información ingresada, verificara si hay 
información previamente registrada en otros trámites para que el solicitante o 
beneficiario ingrese solo la información faltante requerida para el trámite, en dado 
caso de no existir información el sistema habilitara los campos para que realice un  
nuevo registro. 
 
Opción de selección tipo de beneficio (Beneficiario o Acreedor Alimentista). 
Si el militar no está realizando la solicitud, el sistema soltará indicar el tipo de 
beneficiario está realizando el trámite. 
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OPCIÓN DE UN REGISTRO NUEVO. 
 
DATOS DEL MILITAR (MILITAR): 
 
En la siguiente pantalla se muestran los Datos del Militar, capture correctamente 
los datos necesarios faltantes para este trámite, como se muestra en la figura 4. 
 
 
Los datos a ingresar para el Militar son: 
 

 Nombre (s), Primer Apellido, Segundo Apellido, Matrícula y R.F.C. 

Los datos a seleccionar para el Militar son: 
 

 Dependencia y Grado. 

 
Figura 4. Datos del Militar 

 
DATOS DEL MILITAR (Beneficiario): 
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En la siguiente pantalla se muestran los Datos del Militar, capture correctamente 
los datos necesarios faltantes para este trámite, como se muestra en la figura 5. 
 
 
Los datos a ingresar para el Militar son: 
 

 Nombre (s), Primer Apellido, Segundo Apellido, Matrícula y R.F.C. 

Los datos a seleccionar para el Militar son: 
 

 Dependencia, Grado y Fecha de Fallecimiento. 

 
Figura 5. Datos del Militar (extinto) 

DATOS DEL MILITAR (Acreedor Alimentista): 

 
En la siguiente pantalla se muestran los Datos del Militar, capture correctamente 
los datos necesarios faltantes para este trámite, como se muestra en la figura 6. 
 
 
Los datos a ingresar para el Militar son: 
 

 Nombre (s), Primer Apellido, Segundo Apellido, Matricula y R.F.C. 

Los datos a seleccionar para el Militar son: 
 

 Dependencia y Grado. 
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Figura 6. Datos del Militar (extinto) 

( * ) Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios. 
No capturar caracteres especiales ejemplo: ( , ;  . : -_ ´ ¨ / \ ~ + * [ ] ^ { } ` < > ´´ etc.) 

 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE / BENEFICIARIO (Beneficiario / Acreedor 
Alimentista): 
 
En la siguiente pestaña se muestran los Datos de Solicitante / Beneficiario, 
capture correctamente los datos necesarios faltantes para el trámite, como se 
muestra en la figura 7. 
 
 
Los datos a ingresar para el Solicitante / Beneficiario son: 
 

 Nombre (s), Primer Apellido, Segundo Apellido, y R.F.C. 
 
El dato a seleccionar es: 
 

 Parentesco con el militar. 
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Figura 7. Datos del Solicitante/Beneficiario 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE / BENEFICIARIO (Militar): 
En la siguiente pestaña se muestran los Datos de Solicitante / Beneficiario, en el 
caso de que el militar realice la solicitud de algún trámite solo se habilitara la opción 
de captura del representante legal. 

 
 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 
En la misma pantalla se puede seleccionar si tiene o no un Representante Legal 
por el cual realiza el trámite, de forma predeterminada el sistema seleccionará no, 
como se muestra en la figura 8. 
 
 
Los datos a ingresar para el Representante Legal son: 
 

 C.U.R.P., Nombre (s), Primer Apellido, Segundo Apellido. 
 
El dato a seleccionar es: 
 

 Parentesco con el Militar. 



 

Página 9 
Ene. 2017 

AV. INDUSTRIA MILITAR 1053, LOMAS DE SOTELO, DEL MIGUEL HIDALGO, CP 11200, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sistema de Digitalización del Sistema de Devolución de 
Aportaciones del FOVIMI. 

. 
 Menor de edad e Incapacidad. 

 

 
Figura 8. Datos del Representante 

 
( * ) Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios. 

No capturar caracteres especiales ejemplo: ( , ;  . : -_ ´ ¨ / \ ~ + * [ ] ^ { } ` < > ´´ etc.) 
 
DOMICILIO ACTUAL DEL SOLICITANTE: 
En la siguiente pestaña se deberá seleccionar o ingresar el Domicilio Actual del 

Beneficiario, como se muestra en la figura 9. 
 
 
Los datos que se pueden seleccionar son: 
 

 ESTADO O CIUDAD DE MÉXICO, MUNICIPIO O DELEGACIÓN, LOCALIDAD, 
TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO, NOMBRE DE ASENTAMIENTO, TIPO DE 
VIALIDAD, NOMBRE DE VIALIDAD. 

 
NOTA: Si no existen los datos para ser seleccionados, seleccionar “NO EXISTE”, el sistema 
habilitara 2 campos para su llenado manual de su dirección. 
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Los datos que se pueden capturar son: 
 

 NÚMERO EXTERIOR 1, NÚMERO EXTERIOR 2, NÚMERO INTERIOR, CÓDIGO 
POSTA, ENTRE VIALIDADES (TIPO Y NOMBRE), VIALIDAD (TIPO Y NOMBRE), 
DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO CON 
LADA. 
 

  
Figura 9. Domicilio Particular 

 

 
 

( * ) Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios. 
No capturar caracteres especiales ejemplo: ( , ;  . : -_ ´ ¨ / \ ~ + * [ ] ^ { } ` < > ´´ etc.) 

 
 
RADICACIÓN DE PAGO: 
 
En la sección de tipo de identificación deberá seleccionar el correspondiente, así 
como el número de identificación.  
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En esta pestaña para poder cobrar el pago de la pensión alimenticia se deberá elegir 
una de las siguientes opciones. 
 

 Local.- Banjercito sucursal plaza Sedeña, Ciudad de México. 

 Die.- Dispersión Inmediata Empresarial, cualquier sucursal. BBVA Bancomer 
del País. 

 OPR.- Orden de Pago Referenciada, cualquier sucursal Banamex del país. 

 Transferencia interbancaria. 
 

   
 
 
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA: 
 
En caso de seleccionar la opción de Transferencia interbancaria deberá capturar 
la clave bancaria estandarizada y deberá confirmar la citada clave, la cual deberá 
verificar, ya que se depositará en esa cuenta el beneficio. 
 

 
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 
 
En seguida capturar el Código de Verificación (captcha), copiar las letras y 
números que aparecen en la imagen (respetando mayúsculas y minúsculas y sin 
espacios) como se muestra en la imagen. 
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BOTÓN ACEPTAR: 
 
Al terminar de ingresar los todos los datos, deberá dar un clic con el botón izquierdo 
del ratón en el botón ACEPTAR para que el Sistema valide los datos ingresados, y 
muestre el formato determinado.  
 
En caso de que exista un error, se le presentará en la pantalla y en un recuadro de 
color rojo con la indicación correspondiente, como se muestra a continuación. 
 

 
 

 
 
En caso de no existir ningún error, se mostrará la siguiente pantalla, lo cual 
confirmará que su solicitud ha sido registrada exitosamente. 
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Si dese actualizar la solicitud, usted tendrá 48 horas para hacerlo, por lo que al 
cumplirse este periodo de tiempo ya no podrá realizar ninguna modificación, por lo 
que deberá revisar que estén registrados correctamente los datos, el mensaje que 
se le presentará se muestra a continuación. 
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CAPTURA DEL DETALL: 
 
Esta sección deberá ser llenada por el Detall. 
 
Para poder realizar la captura deberá capturar correctamente el folio y la (C.U.R.P. 
del beneficiario), los campos son obligatorios, como se muestra en la figura 10. 
 
 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 
 
En seguida capturar el Código de Verificación (captcha), se requiere teclear las 
letras y números que aparecen en la imagen (respetando mayúsculas y minúsculas 
y sin espacios) como se muestra en la imagen. 
 
BOTÓN ACEPTAR: 
 
Por último se deberá dar un clic en el botón ACEPTAR para que el Sistema de 
Devolución de Aportaciones del FOVIMI valide los datos ingresados. 
 

 
Figura 10. Captura del Detall 

 
 
En la siguiente pestaña se muestra la Captura del Detall, capture correctamente 
los datos necesarios faltantes para este trámite, como se muestra en la figura 11. 
 
Los datos a ingresar para el que suscribe son: 
 

 Nombre (s), Primer Apellido, Segundo Apellido, Matrícula, Cargo y lugar 

donde presta sus servicios como jefe del SPAA, sección administrativa o 

Detall. 
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Los datos a seleccionar para el que suscribe son: 
 

 Dependencia y Grado. 

Los datos a ingresar para el comandante son: 
 

 Nombre (s), Primer Apellido, Segundo Apellido, Matrícula y Cargo. 

Los datos a seleccionar para el comandante son: 
 

 Dependencia y Grado. 

 
Para el caso de que el militar haya fallecido, se solicitaran los siguientes datos: 
 
Los datos a ingresar de Certifica del C.: 
 

 Nombre (s), Primer Apellido, Segundo Apellido y Matrícula. 

Los datos a seleccionar de Certifica del C.: 
 

 Dependencia y Grado. 

 
Figura 11. Captura del Detall 
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En la siguiente pantalla se muestran la pestaña de Captura de Asignación de 
Técnico, para lo cual se deben teclear los datos de; fecha de otorgamiento y 
porcentaje; y posteriormente dar clic en el botón “Agregar”, para registrar un nuevo  
Movimiento (máximo 3). 
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En la siguiente pantalla se muestran la pestaña de Alta de ascensos, para lo cual 
se deben teclear los datos de; fecha de ascenso, grado, especialidad y clasificación; 
y posteriormente dar clic en el botón “Agregar” para registrar un nuevo movimiento 
y si de lo contrario quiere eliminar un registro de clic en el botón de “Eliminar”. 

 

 
 

 
En la siguiente pantalla se muestran la pestaña de Licencia sin haberes, para lo 
cual se deben teclear los datos de; fecha de inicio, fecha de término y tipo de 
licencia; y posteriormente dar clic en el botón “Agregar” para registrar un nuevo 
movimiento. 
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En la siguiente pantalla se muestran la pestaña de Procesos, para lo cual se deben 
teclear los datos de; fecha de inicio, fecha de término y causa; y posteriormente dar 
clic en el botón “Agregar” para registrar un nuevo movimiento. 
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En la siguiente pantalla se muestran la pestaña de Otras situaciones, para lo cual 
se deben teclear los datos de; fecha de inicio, fecha de término y causa; y 
posteriormente dar clic en el botón “Agregar” para registrar un nuevo movimiento. 
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REIMPRESIÓN DE SOLICITUD: 

 
Para poder realizar su REIMPRESIÓN de su solicitud el sistema realizará una 
validación de la información (como se muestra en la figura 12), para desplegar 
nuevamente su solicitud. 
 
Para poder realizar una reimpresión deberá capturar correctamente la (C.U.R.P. del 
beneficiario) este campo es obligatorio y su FOLIO. 
 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 
 
En seguida capturar el Código de Verificación (captcha), se requiere teclear las 
letras y números que aparecen en la imagen (respetando mayúsculas y minúsculas 
y sin espacios) como se muestra en la imagen. 
 
BOTÓN ACEPTAR: 
 
Por último se deberá dar un clic en el botón ACEPTAR para que el Sistema de 
Devolución de Aportaciones del FOVIMI valide los datos ingresados. 
 

 

  
Figura 12. Reimpresión de Solicitud 
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GENERACIÓN ARCHIVO CARGA SII (Sistema Institucional): 
En esta opción se podrá realizar el archivo para la incorporación del registro al 
sistema institucional, ingresando el folio, CURP del beneficiario y el trámite, como 
se muestra en la figura 13. 
 
 

 
Figura 13. Generación archivo de carga 

 
Ejemplo:  
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO : 
 
Para poder realizar un Registro del seguimiento de la solicitud se deberá capturar 
correctamente el folio, la (C.U.R.P. del beneficiario) y el trámite, los campos son 
obligatorios, como se muestra en la figura 14. 
 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 
 
En seguida capturar el Código de Verificación (captcha), se requiere teclear las 
letras y números que aparecen en la imagen (respetando mayúsculas y minúsculas 
y sin espacios) como se muestra en la imagen. 
 
BOTÓN ACEPTAR: 
 
Por último se deberá dar un clic en el botón ACEPTAR para que el Sistema de 
Seguros valide los datos ingresados. 
 

 

 
Figura 14. Registro de Seguimiento 

  



 

Página 23 
Ene. 2017 

AV. INDUSTRIA MILITAR 1053, LOMAS DE SOTELO, DEL MIGUEL HIDALGO, CP 11200, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sistema de Digitalización del Sistema de Devolución de 
Aportaciones del FOVIMI. 

. 
REPORTE DE ESTATUS: 
 
En esta opción se podrá realizar, un reporte de los estatus actuales de cada 
solicitud, Fecha del Ultimo Movimiento y el Tiempo transcurrido dependiendo de un 
rango de fecha y el tipo de trámite, como se muestra en la figura 15. 
 

 
Figura 15.Reporte de Estatus 

 
Ejemplo:  
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CONSULTA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD: 

 
Para poder realizar su consultar su seguimiento de su solicitud el sistema realizara 
una validación de la información, para desplegar el estatus en que se encuentra 
cada trámite de su solicitud. 
 
Para poder realizar su consulta deberá capturar correctamente la C.U.R.P. del 
beneficiario. 
 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 
 
En seguida capturar el Código de Verificación (captcha), se requiere teclear las 
letras y números que aparecen en la imagen (respetando mayúsculas y minúsculas 
y sin espacios) como se muestra en la imagen. 
 
BOTÓN VALIDAR: 
 
Por último se deberá dar un clic en el botón VALIDAR para que el Sistema de 
Devolución de Aportaciones del FOVIMI valide los datos ingresados. 
 

 
Figura 16. Consulta Seguimiento de solicitud 
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